
 

 
SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 2018 

I CARRERA SOLIDARIA POR BENIN (África) 
 

 

 
Madrid, 19 de noviembre de 2018 

 
 
Estimadas familias: 
 

Enmarcada dentro de los actos de la Semana de la Solidaridad 2018, el Colegio el Valle os 
propone la realización y participación de vuestros hijos/as en la CARRERA SOLIDARIA que se 
celebrará el 22 y 23 de noviembre en horario de mañana en el colegio, con objeto de recaudar 
fondos para la ejecución del proyecto de cooperación internacional para el desarrollo: “Fomentar 
escuelas saludables: abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para una escuela en el 
barrio de Sokponta, República de Benín, África Occidental”. 
 

Cada familiar interesado en ser patrocinador de uno de nuestros alumnos aportará 2 euros 
que recogerán los tutores. La aportación es totalmente voluntaria e irá íntegramente destinada 
para el proyecto, siendo el objetivo final, la construcción de letrinas y una fuente para 

llevar agua a un colegio de África. Además, cada alumno debe traer una botella de agua para 
correr con ella ese día, simulando a modo de gesto solidario la situación de los niños de África, que 
cada día recorren enormes distancias para conseguir agua potable. 
 

Durante la semana los tutores y tutoras trabajaran con ellos los valores de la solidaridad, 
recibirán información sobre el proyecto y el país beneficiario que supondrá un acercamiento a la 
realidad que viven muchas familias en Benín y la problemática de la falta de acceso al agua potable 
y un saneamiento básico en comunidades rurales del país. Para ello se realizarán diferentes 
dinámicas de sensibilización con el objetivo también de reactivar el compromiso solidario del 
colegio el Valle.  
 

Los alumnos participantes son todos los alumnos de Educación Infantil, Primaria y ESO. Este 
proyecto es posible con la colaboración de la Asociación Mensajeros de la Paz y la Fundación 
Salvador Soler. Si están interesados en conocer con mayor profundidad el trabajo de estas 
organizaciones sus páginas webs en el siguiente link: http://www.mensajerosdelapaz.com 
/http://unmundosalvadorsoler.org. El colegio se compromete a realizar un seguimiento de la 
evolución del proyecto e informar una vez haya sido ejecutado en Benín. 
 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

Un saludo muy cordial. 
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